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PRESENTACIÓN DEL OBISPO PRESENTACIÓN DEL DIRECTOR

Hace 5 años os animaba a llevar a la vida de nues-
tras Cáritas parroquiales e interparroquiales el Plan 
Estratégico de Cáritas Diocesana de Tortosa del que 
nos dotamos para marcar tanto la ruta como el es-
tilo que queríamos para nuestra Cáritas Diocesana.

Pasado el tiempo, nos sentimos llamados de nuevo a poner en funcionamiento otro 
Plan Estratégico para los próximos años 2018-2021 que nos permita consolidar el 
camino hecho con el anterior Plan y tomar nuevos caminos para continuar viviendo 
la fidelidad a nuestra misión.

Nos sentimos y somos la Iglesia Diocesana que quiere hacer concreto el compromiso 
de la caridad que es una de las dimensiones fundamentales de la vida de la Iglesia, 
junto con la celebración de la fe y la escucha de la Palabra. El testimonio de la caridad 
constituye la esencia de nuestra misión como Cáritas que nos lleva a “mostrar el ros-
tro misericordioso del Padre, suscitando en el seno de la comunidad cristiana el servicio a 
los hermanos más necesitados, acompañándolos en su desarrollo integral, sensibilizando 
la sociedad y promoviendo la justicia social” (Plan Estratégico de Cáritas Diocesana de 
Tortosa desde 2018 hasta 2021. Identidad y misión.)

Ponemos en el centro a la persona, como lo hacía Jesús. Es el primero de nuestros va-
lores. Toda persona, con su historia y su realidad. Y lo acompañamos en la promoción 
de sus potencialidades, en su integración y en su desarrollo. Y descubrimos en ella la 
imagen y la semejanza de Dios que nos invita a ser bienaventurados trabajando por 
la justicia y por la dignidad de cada persona “buscar la justicia con hambre y sed, eso 
es santidad” (Francisco, Exhortación Apostólica Gaudete te Exsultate, n. 79).

Y acogemos también la llamada del Papa a no descuidar el cuidado por la casa co-
mún, que es nuestro planeta, que clama por el uso irresponsable y el abuso de los 
bienes: “Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al 
gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rum-
bo. Nunca hemos maltratado y herido nuestra casa de todos como en los últimos 
dos siglos “ (Francisco, Carta Encíclica Laudato si, n.53).

Que estos valores nos acompañen en la aplicación de este Plan Estratégico.

+ Enrique Benavent Vidal
   Obispo de Tortosa

La presentación de la memoria de 2018 de Cári-
tas Diocesana de Tortosa la hacemos desde una 
mirada amorosa a la exclusión, a la falta de par-
ticipación de un sector de la población en la vida 
social, económica, cultural, con una ausencia de 
derechos, recursos y capacidades básicas, como el 

acceso a la ciudadanía, en el mundo del trabajo, a la educación ya la sanidad, a 
una protección social ya una vivienda digna.

Como consecuencia de la exclusión tenemos graves situaciones de pobreza, des-
igualdad, vulnerabilidad y marginación por parte de sectores de la sociedad a los 
que se les niega el derecho de integrarse y ser parte de ella.

Constatamos que tener estudios secundarios no garantiza la inclusión, ni tener 
un trabajo aleja de la exclusión, debido a la precariedad laboral en la que estamos 
inmersos y tampoco haber nacido en nuestras tierras, ya que atendemos a más 
nacionales que extranjeros. Uno de cada diez habitantes del territorio se encuen-
tra en situación de pobreza y si eres extranjero o mujer tienes más posibilidades 
de caer en la exclusión.

La brecha social es cada vez mayor; la pobreza se convierte en crónica y también 
se hereda. Atendemos a los hijos e hijas de aquellos que atendíamos hace veinte 
años. Se percibe un aumento de la soledad no deseada en los ancianos, y también 
que la recuperación económica no llega a las clases sociales más degradadas.

Puede ser además de una persona le sorprenderá esta realidad que he dibujado 
en estas líneas, y seguramente es debido a que nos negamos a mirar la pobreza. 
En nuestro voluntariado seguro que no le ha sorprendido, ya que es reflejo de lo 
que encuentran a diario a las Cáritas del territorio y trabajan para su inclusión con 
mucho cuidado y con la dignidad que se merecen.

Voluntarios y voluntarias, vuestro es el privilegio de escuchar, atender y acompa-
ñar a los favoritos del Reino: los excluidos.

Por ello, esta memoria está dedicada a hacer patente su trabajo y ponerlo en 
valor. Gracias.

Agustín Castell Maura   
Director Cáritas Diocesana de Tortosa



Acogida y  
AcompaNamiento

PERSONAS PRIVADAS 
DE LIBERTAD

M
e llamo Cáritas y soy personas. Todos los años preparo unos car-
gamentos muy valiosos en mis pequeños barcos de papel; uno 
tras otro los voy dejando cuidadosamente en el Río de la Vida 
corriente abajo.

Uno va cargado con 7.924 abrazos que dan calor y seguridad, 
repartidas en las acogidas y acompañamientos.

Otro con 65 sueños de libertad, cargados por aquellos que no 
la disfrutan.

Uno con miles de nuevas oportunidades para ropa, muebles,...

Hay uno que lo han cargado con casi cuarenta y ocho mil alegrías para todas 
aquellas personas con necesidades básicas.

U
no de ellos lleva 239 paquetes de semillas con las que se siembra el 
futuro de niños y adolescentes.

254 es la carga de otro de los barcos, para aquellos que optan por 
empoderarse, recuperar su dignidad o sencillamente merecen pasar 
sus días en paz.

Otro va cargado de sólo para las personas que viven un paréntesis de 
y futuros inciertos, porque lo han perdido todo, son las emergencias 
internacionales.
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Y
a anocheciendo escondo mi cara entre las manos y sueño que mis 
barcos de papel, bogan y bogan con remos invisibles, hacia su destino 
bajo las estrellas de la medianoche.

Quedo con la confianza de que las bendiciones y los esfuerzos genero-
sos de voluntarios y voluntarias, así como del personal técnico, ya que 
ellos son los timoneles de mis barcos.

En el último de los barcos va mi fe en el Guardián de las Buenas Obras 
y Generoso en Misericordia, que será quien cuando lleguen a la Playa 

del Gran Océano, EL los recogerá y complacido los reconocerá y sabrá quién soy.

Estos cargamentos son las mejores ofrendas los mejores proyectos hechos rea-
lidad y por supuesto que son los mejores dones de mi Casa: la Iglesia.

E
spero que ninguno se quede atascado en la orilla para que su carga es 
imprescindible para superar vulnerabilidades.

Cuando dejo mis pequeños barcos de papel y los veo alejarse, levanto 
los ojos hacia el cielo porque sé que allá arriba tengo amigos que han 
seguido de cerca el MAESTRO, antiguos voluntarios y colaboradores, 
los soplarán para dirigir sus rumbos.
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1
INTRODUCCIÓN

Queremos ser una Cáritas auténtico reflejo 
del amor de Dios a través de la comunidad 

cristiana, que ponga en el centro la persona, 
que lo acoja, lo atienda y le acompañe 

facilitando espacios de esperanza y caminos 
de superación.
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INTRODUCCIÓN1

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

¿DÓNDE ESTAMOS?  

Cáritas Diocesana de Tortosa se rige por los siguientes órganos de go-
bierno:

La Asamblea Diocesana es el órgano supremo de Cáritas en la dióce-
sis. Constituye un espacio de encuentro y comunicación entre todas las 
personas representantes de las Cáritas parroquiales y Interparroquial. 
La 56ª Asamblea anual de Cáritas Diocesana tuvo lugar en Tortosa el 9 

de junio de 2018.

El Consejo Diocesano es el órgano ejecutivo de la Asamblea Diocesana y de ges-
tión de las actividades ordinarias de Cáritas. Se reunió en 4 ocasiones en 2018.

El Equipo Directivo es el órgano de gobierno ordinario, el primer responsable 
interno de Cáritas Diocesana de Tortosa con el fin de garantizar la identidad, la 
unidad y la cohesión en la actuación de las personas y en el desarrollo eficaz de 
las actividades y las obras que lo definen. Se reunió en 20 ocasiones en 2018.

La presencia de Cáritas en el mundo se organiza de igual manera que la 
Iglesia. De este modo, la Cáritas Parroquial es la organización de la cari-
dad desde el compromiso de la comunidad cristiana y la que lleva a cabo 
la acción en el territorio. Cuando las Cáritas parroquiales se coordinan 
para sumar y optimizar recursos en un mismo municipio, forman las Cári-
tas Interparroquial. A nivel arciprestal las diferentes Cáritas se encuen-

tran para coordinarse, formarse y acompañarse.

En el obispado de Tortosa, Cáritas Diocesana actúa al servicio de las 34 Cári-
tas, asesorándolas tanto en la parte técnica como en la parte formativa.

A nivel supradiocesà nos coordinamos en Cáritas Cataluña, Cáritas Comunidad 
Valenciana y Cáritas Española. A través de esta última, estamos presentes en 
Cáritas Europa y Cáritas Internationalis, llegando así a más de 198 países.

¿QUÉ ES CÁRITAS?
Cáritas es la expresión del amor preferencial  
de la comunidad cristiana por los pobres.

“Cáritas es la caricia de la iglesia a su Pueblo, 
es la caricia de la Madre Iglesia a sus
hijos, la ternura, la proximidad”. 

Es, pues, la misma Iglesia, no una organización de la Iglesia.
En palabras de Francisco,
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INTRODUCCIÓN1
¿CUÁL ES NUESTRO MODELO  
DE ACCIÓN SOCIAL?

La persona, en tanto que poseedora de la máxima dignidad posible, en 
tanto que ser integral y social y en proceso de hacerse en la sociedad y 
de hacer sociedad, se convierte en eje y centro fundamental de nuestra 
acción.

La caridad, entendida como la realización del amor de Dios, y el amor 
como experiencia profunda del amor humano que se realiza en la justicia 

y se trasciende en la caridad, se convierten la motivación fundamental para 
nuestra acción.

La Iglesia, que está llamada a ser signo del amor de Dios especialmente ma-
nifestado en los pobres, es quien nos envía a servir sin distinciones de ningún 
tipo y sin pretensiones proselitistas.
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2
PROGRAMAS Y PROYECTOS

Comprometerse es una manera de ser, de 
relacionarnos con nosotros mismos, con los demás 

y con el mundo.
Es una manera de entender la vida y de compartirla 
creando fraternidad. En este apartado mostramos 
el conjunto de proyectos a través del cual cientos 
de personas se comprometen con los más débiles 

de nuestra sociedad.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS2

Abrimos Caminos

Gent gran

En Cáritas nos comprometemos con las personas privadas de libertad y de sus 
familias para que el camino de la reinserción sea más fácil. Actualmente se rea-
lizan visitas a las cárceles de Tarragona y Albocàsser, además del trabajo de 
formación y sensibilización que se lleva a cabo con voluntarios y voluntarias. 
Semanalmente se les acompaña en la celebración de la Eucaristía y también una 
vez por semana se realizan talleres.

El projecte de Gent Gran neix de la convicció que hi ha una part important de 
persones majors que es troba desprotegida i sovint sofreix. Voluntaris i volun-
tàries visiten a gent gran que es troba sola, tant al seu domicili com als centres 
de salut o residència, procurant donar-los-hi ànims, reconfortant-los i fent que 
no se sentin tan sols.

132
PERSONAS 

2
CENTROS PENITENCIARIOS 

17
CÁRITAS

304
ABUELOS / AS

EL BARCO DE LA ACOGIDA  
Y EL ACOMPAÑAMIENTO

EL BARCO DE LAS PERSONAS  
PRIVADAS DE LIBERTAD

Acogida Acompañamiento..
En Cáritas acogemos todas aquellas personas que acuden en busca de ayuda. 
Queremos ofrecer un trato cercano, amoroso, suave y discreto en las formas, 
que valore la persona diciéndole sin palabras que puede contar con nosotros, 
para que recupere el protagonismo de su vida. Además de esta Acogida y Acom-
pañamiento, se deriva a las personas a los diferentes recursos de Cáritas o se les 
ayuda a cubrir gastos de primera necesidad.

7.924 PERSONAS 
3.181 FAMILIAS

34
CÁRITAS

525.000  €
CON AYUDAS 
ECONÓMICAS
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En Cáritas nos comprometemos con la Economía Social y Solidaria. Impulsamos y 
acompañamos diferentes proyectos que trabajan para que se fomenten relaciones 
económicas más justas y respetuosas entre las personas y el medio ambiente.

2
CÁRITAS

1
CÁRITAS

2
CÁRITAS

2
PUESTOS DE TRABAJO

15
PERSONAS 

3
FAMILIAS EL BARCO DE LA ECONOMÍA  

SOCIAL Y SOLIDARIA

PROGRAMAS Y PROYECTOS2

Reutilización de Muebles

Huerto Solidario

Recogida de Ropa en Contenedores

Taller de Coser

El proyecto de reutilización de muebles de segunda mano, hace que personas 
con pocos recursos puedan adquirir muebles en buen estado y además generar 
algunos puestos de trabajo para personas en situación o riesgo de exclusión. 
También contribuimos a cuidar el planeta con este práctica, reutilizando mue-
bles y reduciendo basura.

El Proyecto Huerto Solidario, al tiempo que se hace 
un acompañamiento individualizado, se favorece el 
trabajo cooperativo creando espacios de aprendizaje 
sobre alimentación y vida saludable. También se en-
seña a los niños / as a cuidar de la tierra y del medio 
ambiente. Se favorece el cultivo ecológico y se bene-
fician de los productos que cultivan.

El proyecto de recogida de ropa a través de contenedores instalados en las 
calles, sirve fundamentalmente para la generación de puestos de trabajo para 

personas en situación o riesgo de exclusión social. La ropa se recoge 
en los contenedores, se clasifica en la planta de selección y se ven-
de en las tiendas de segunda mano donde trabajan personas para 
la inserción. Además de generar puestos de trabajo, se continúa 

haciendo entrega social y evita que miles de toneladas de ropa 
hagan hacia la basura. Todo esto se hace con la colabora-

ción de la empresa de Inserción Formación y Trabajo en el 
marco del proyecto “Moda-re” de Cáritas Española.

La inquietud de las personas participantes en otros programas de Cáritas pro-
movió la creación de este proyecto que ayuda a poner de relieve las poten-
cialidades de las personas participantes y su incorporación al mundo laboral. 
También se elaboran piezas creativas que se venden en ferias solidarias.

10
CÀRITAS

6 Contenedores 
nuevos instalados 
en 2018

29 
contenedores  
en total.

265.000  
kg de ropa 
recogidoskg



6.908 PERSONAS 
2.490 FAMILIAS

590.000
KG DE COMIDA 
PROCEDENTE DE 
DONACIONES 

32
CÁRITAS

2
CÁRITAS

6
CÁRITAS

6
CÁRITAS

1 
VIVIENDA DONDE 
PUEDEN ALOJARSE

25
CÁRITAS

216
PERSONAS

2.948 
PERSONAS

2.948 
PERSONAS

2.938 
PERSONAS

Reparto de Alimentos

Roperos

Comedores Sociales

Tiendas de ropa
El proyecto Alimentos tiene como objetivo ayudar a cubrir necesidades de alimen-
tación e higiene, fomentando un consumo responsable, saludable y económica-
mente sostenible. Entendemos estas ayudas como un recurso de carácter tempo-
ral y que forma parte de un plan de trabajo más amplio con la persona o familia.

El proyecto de Roperos es un servicio en el que se reutiliza la ropa. Tiene como 
principal objetivo proporcionar ropa a personas con dificultades económicas 
gracias a donaciones desinteresadas. Apostamos por la cultura de la reutiliza-
ción, el reciclaje y el consumo responsable.

El proyecto de Comedores Sociales tiene por objetivo ayudar a cubrir las nece-
sidades de alimentación de aquellas personas que tienen dificultades para coci-
nar su comida. Se les ofrece, además de una comida saludable, un trato cercano 
y amoroso. Entendemos estas ayudas como un recurso de carácter temporal 
y que forma parte de un plan de trabajo más amplio con la persona o familia.

El proyecto Tiendas de Ropa es un servicio similar al de los roperos, pero aporta 
una cantidad económica simbólica para normalizar y dignificar el acceso a la 
ropa de segunda mano.

En Cáritas nos comprometemos con cada persona para que llegue a 
cubrir aquellas necesitas más básicas para su desarrollo. Por este moti-
vo, tenemos los siguientes proyectos que procuraron garantizar lo más 
elemental.

EL BARCO DE LAS  
NECESIDADES BÁSICAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS2

Personas sin hogar
Las personas sin hogar encuentran en Cáritas un espacio de atención especial, 
que les ayuda a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, higie-
ne, transporte, etc. También les ofrecemos un trato cercano y digno que les 
permite suavizar las heridas interiores, acumuladas día a día en la calle. Cári-
tas también dispone de una casa de acogida en Amposta, donde las personas 
sin hogar pueden pernoctar por una noche, lavarse y comer, compartiendo su 
tiempo con otras personas que viven una situación similar a la suya.

22
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Emergencias Internacionales
Cáritas Diocesana de Tortosa trabaja en cooperación internacional con los paí-
ses en vías de desarrollo y con total fidelidad al modelo de cooperación fraterna 
propuesto por Cáritas Española. Este proyecto se basa en el respeto de las 
Cáritas Nacionales, proporcionando apoyo económico a las diferentes emer-
gencias internacionales. Durante el año 2018 se ha recaudado un total de 1.320 
€ distribuidos de la siguiente manera.

Sahel 
820 €

Síria 
500 €

EL BARCO DE LAS EMERGENCIAS 
INTERNACIONALES

PROGRAMAS Y PROYECTOS2

24
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El Futuro en la Mochila

Becas Comedor

El Raconet del Amor y la Amistad

Con el proyecto El Futuro en la mochila ponemos al 
alcance de las familias con menos recursos económicos 
todo tipo de material escolar que las ayudas públicas 
no han cubierto y que es necesario para la educación 
de sus hijos e hijas. Está destinado a niños y niñas de 
Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO.

El projecte Beques Menjador és una iniciativa que 
pretén assegurar l’alimentació suficient i saludable en 
l’etapa escolar. D’aquesta manera també es dóna su-
port a les famílies, tant en la criança dels seus fills i fi-
lles, com en la conciliació de la vida laboral o la cerca de 
feina. Està destinat a nens i nenes d’Ed. Primària i ESO.

El proyecto El Raconet del Amor y la Amis-
tad es una iniciativa en la que los niños y 
niñas de familias con riesgo de exclusión 
social se reúnen una vez a la semana para 
merendar, hacer los deberes y compartir un 
tiempo de actividades lúdicas y de convi-
vencia que les aseguran una tarde estimu-
lante, alegre.

5
CÁRITAS

15
CÁRITAS

15
CÁRITAS

2
CÁRITAS

239
NIÑOS/AS

70
NIÑOS/AS

10
NIÑOS/AS

91
NIÑOS / AS Y 
ADOLESCENTES

Apoyo escolar
El proyecto Apoyo Escolar es una de estas ayudas. Consiste en reunir a los 
niños y niñas de familias con dificultades, a los que garantiza un espacio y un 
tiempo adecuado para hacer los deberes. Además, personas voluntarias les ha-
cen seguimiento, se convierten en referente y los aclaran las dudas que surgen 
a la hora de hacer los deberes.

EL BARCO DE LOS NIÑOS  
Y ADOLESCENTES

PROGRAMAS Y PROYECTOS2

26

MEMORIA 2018  I  CÁRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

27

MEMORIA 2018  I  CÁRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

Y a pesar de que la educación básica está garantizada a través del sistema pú-
blico educativo, Cáritas está comprometida con niños, niñas y adolescentes 
de familias con dificultades para poder hacer frente a las necesidades educa-
tivas que no pueden cubrir por sus propios medios y que son de vital impor-
tancia para completar su formación académica con buenas condiciones.



La Familia es la Clave

Clara

atención sociosanitarias. Se les ofrece un acompañamiento individualizado por 
núcleo familiar y se les facilita espacios de aprendizaje y apoyo mutuo. En todo 
momento se les hace partícipes de su propio proceso de cambio, buscando las 
capacidades que cada familia tiene para poder afrontar las situaciones de espe-
cial necesidad, así como para que puedan crear una red con otras familias.

El Proyecto Clara acompaña psicológicamente a mujeres con escasos recursos, 
económicos o personales. Se realizan terapias individuales y grupales que op-
timicen sus capacidades, generando procesos de participación cada vez más 
conscientes, críticos y eficaces en el desarrollo de su vida diaria. Se busca la me-
jora de la relación con ellas mismas y con las personas de su entorno. También 
pretendemos la promoción y empoderamiento de la persona para que aprenda 
a gestionar sentimientos y emociones, a reducir los niveles de ansiedad, gene-
rando motivación y herramientas para superar los problemas y normalizar la 
vida. Se incluye un módulo de búsqueda de trabajo para potenciar el empleo 
de las mujeres participantes, en la línea de tener en cuenta su mejora integral.

130 PERSONAS 
76 FAMILIAS

136
MUJERES

5
CÁRITAS

3
CÁRITAS

En Cáritas estamos comprometidos con el empoderamiento y la promo-
ción de las personas y familias, para que reencuentren sus capacidades 
y sigan adelante de manera autónoma con su propio camino.

EL BARCO DEL EMPODERAMIENTO Y LA 
PROMOCIÓN DE PERSONAS Y FAMILIAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS2

28
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CECAS
Cáritas Diocesana de Tortosa, forma parte del Centro Catalán de Solidaridad 
(CECAS), junto con el resto de Cáritas con sede en Cataluña. Esta fundación 
privada tiene la misión de generar espacios para atender, acompañar y tratar 
educativamente y terapéuticamente personas con problemas de adicción, con 
especial sensibilidad por aquellas que se encuentran en situaciones de margina-
ción o con pocos recursos y que no saldrían fácilmente.

Existe una comunidad terapéutica para mujeres en Tarragona, y un grupo de 
patología dual, atención ambulatoria, centro de día y piso de acogida para hom-
bres, en Barcelona.

PROGRAMAS Y PROYECTOS2
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Valentina
El proyecto Valentina consiste en darle un valor añadido al comedor social. Un 
día a la semana, antes o después de las comidas, se ofrece un espacio para el 
encuentro interpersonal, el conocimiento mutuo y la creación de una red de re-
lación entre todas las personas participantes. El proyecto trata de dar respuesta 
a la falta de vínculos de relación que en muchos casos viven estas personas, a 
menudo aisladas y sin nadie que las escuche ni las tenga en cuenta.

2
CÁRITAS

30
PERSONAS 



3 
DESARROLLO  

INSTITUCIONAL
Trabajamos para fortalecer Cáritas en la Diócesis 

de Tortosa, consensuando los criterios de 
intervención entre todos y todas, facilitando los 
elementos necesarios para poder dar respuesta 
de la mejor forma posible a las necesidades que 

plantea nuestra sociedad.



ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS 
PARA LOS SERVICIOS DIOCESANOS

Eje 1. La comunidad cristiana.  
Debemos revisar permanentemente como estamos en la comunidad cristiana y pro-
poner formas para incrementar la pastoral de conjunto. Del mismo modo, debemos 
plantearnos cómo podemos movilizar las energías solidarias de la comunidad.

Eje 2. Atención o acompañamiento socio-caritativo. 
Nuestro modelo de acción opta por un método centrado en el acompañamiento 
de los procesos de crecimiento de las personas y de las comunidades y centra la 
atención en los caminos más que en las metas.

Eje 3. Presencia y transformación social.
Nuestro hacer no puede surgir de la simple voluntad, de la ocurrencia, del interés 
o del gusto. Una mirada que no pretende saber por saber, sino para hacer el bien.  

Eje 4. Desarrollo de personas.
Sí la persona es el centro de nuestra acción, se hará visible en el día a día, en 
cada una de nuestras Cáritas para que las personas que trabajan puedan desa-
rrollarse y crecer.

Eje 5. Gestión económica / financiera y buen gobierno.
La acción, para ser más eficaz, debe estar organizada, ser transparente y dis-
poner de mecanismos de buen gobierno. Pero lo que es central se convirtió 
el acompañamiento en el criterio articulador de las estructuras organizativas, 
porque lo que es organizativo no se coma lo esencial de la acción.

PLAN ESTRATÉGICO
Este 2018 hemos aprobado nuestro 2º Plan Estratégico 2018-2021. El que nos 
marca las líneas a seguir. Todos unidos en la diócesis buscamos orientar nues-
tras acciones siguiendo los cinco ejes estratégicos, para la mejora continua de 
nuestra labor.

A través del proyecto Contamos contigo se realiza el acompañamiento a los 
equipos y la formación inicial del voluntariado.

Una persona contratada por los Servicios Diocesanos, apoyada por los servicios 
de administración y secretaría, visita los equipos para conocer su realidad y 
asesorarles en aquellas cuestiones más delicadas y que requieren de una inter-
vención especializada.

 • Durante el año 2018 se realizaron 133 visitas a los equipos del territorio, sien-
do 24 los equipos acompañados. De estas 133 visitas, 90 fueron de acom-
pañamiento y 24 de puesta en marcha o seguimiento de nuestro sistema 
informático SICCE-MIS, el cual sirve para registrar las intervenciones con las 
personas participantes en los programas de Cáritas.. 

Por otra parte, se ofrece formación a todos los equipos, tanto a los nuevos 
voluntarios y voluntarias que deseen incorporarse a Cáritas como los que ya 
llevan un recorrido. El objetivo es que nuestro servicio a las personas sea el más 
adecuado posible y que responda a nuestra identidad específica.

 • Durante el año 2018 se realizaron 19 sesiones de formación, bien de carác-
ter local, arciprestal o diocesano. Estas sesiones han tenido 225 impactos en 
nuestros voluntarios. En la Diócesis de Tortosa se cuenta actualmente con 
581 voluntarios.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL3



SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN, 
POR PARTE DE LAS CÁRITAS LOCALES
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DESARROLLO INSTITUCIONAL3

Cáritas tiene una importante tarea a realizar en el ámbito de la comunicación 
y la sensibilización. Cáritas ha de descubrir y denunciar las situaciones de po-
breza, injusticia y marginación que se dan en nuestro entorno más próximo o 
más lejano. Hay que velar por que esto llegue a la sociedad en general ya los 
organismos competentes, implicando para que asuman las responsabilidades 
que por justicia y por ley les corresponden. De alguna manera tenemos que ser 
la voz de los que no tienen voz.

Participación en 12 ferias solidarias.
Participación en la prensa, televisiones y radios locales.
1 rueda de prensa para la presentación anual de la memoria diocesana
Presencia en Internet: página web y redes sociales de Facebook y Twitter.

Web: www.caritastortosa.org
Faceboock: @CaritasDiocesanaTortosa
Twitter: @CaritasTortosa



4 
ECONOMÍA
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ORIGEN/PROCEDÈNCIA - 2018 APLICACIÓ/DESTÍ - 2018
Ingresos por socios y 
donantes

Donaciones  
en especie

Subvenciones  
a proyectos

Aportaciones  
organismos de Iglesia

Otros ingresos

Ventes

Ayudas económicas

Ayudas en especie

Sueldos y cargas sociales 
Proyectos

Sueldos y cargas sociales 
Estructura

Gastos de funcionamiento

Otros gastos

Déficit / superávit  

22,7% 21,4%

51,7%
51,7%

19,7%
10,2%

0,4% 1,5%0,2% 2,4%

5,3% 7,6%
5,1%

Origen /  
Procedencia

Variación
18-17%

2018 % 2017 %

Ingresos por socios
y donante

-4,8% 525.890,46 € 22,7% 551.103,45 € 23,5%

Donaciones  
en especie

-5,4% 1.195.656,25 € 51,7% 1.259.679,23 € 53,6%

Subvenciones a
proyectos

8,3% 455.553,74 € 19,7% 417.907,46 € 17,8%

Aportaciones  
organismos de Iglesia

6,4% 123.262,34 € 5,3% 115.331,95 € 4,9%

Otros ingresos 73,8% 9.350,84 € 0,4% 2.449,51 € 0,1%

Ventas 56,2% 3.850,14 € 0,2% 1.686,50 € 0,1%

TOTAL -1,5% 2.313.563,77 € 100% 2.348.158,10 € 100%

Variación
18-17%

2018 % 2017 %

Ayudas  
económicas

-0,3% 494.460,47 € 21,9% 495.794,44 € 21,1%

Ayudas en especie -5,2% 1.197.161,29 € 53,0% 1.259.679,23 € 53,6%

Sueldos y cargas 
sociales - Proyectos

-24,4% 236.770,45 € 10,5% 294.634,04 € 12,5%

Sueldos y cargas 
sociales - Estructura

2,2% 117.990,21 € 5,2% 115.440,21 € 4,9%

Gastos de  
funcionamiento

-1,9% 175.994,22 € 7,8% 179.295,35 € 7,6%

Otros gastos -133,2% 34.587,06 € 1,5% 80.650,93 € 3,4%

Déficit / superávit 236,6% 56.600,07 € 2,5% -77.336,10 € -3,3%

TOTAL -4,0% 2.256.963,70 € 100% 2.348.158,10 € 100%



“Ya anocheciendo escondo mi cara entre las manos y sueño 
que mis barcos de papel, bogan y bogan con remos invisibles, 

hacia su destino bajo las estrellas de la medianoche.
Quedo con la confianza de que las bendiciones y los esfuerzos 
generosos de voluntarios y voluntarias, así como del personal 

técnico, ya que ellos son los timoneles de mis barcos”
(Agustín Castillo Maura. Director)

Gracias a todos los que hacéis posible 
que estos barcos lleguen a buen puerto.

NAVEGANDO JUNTOS 
HACIA LA INCLUSIÓN



www.caritastortosa.org


